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Trinidad y Tabago

En 2016 se proyecta una reducción del crecimiento económico de Trinidad y Tabago
de un 4,5%, tras las contracciones del 0,6% y del 0,5% registradas en 2014 y 2015,
respectivamente. La continua escasez de suministro de gas natural, los cortes por
tareas de mantenimiento y los bajos precios de la energía contribuyeron al deterioro
del rubro energético, mientras que los vínculos con este sector redujeron la dinámica
del sector no energético.
El déficit de la cuenta corriente se amplió como resultado de las menores exportaciones de bienes, si
bien la inversión extranjera directa observó una modesta recuperación. El déficit fiscal del gobierno se
expandió al 4,2% del PIB. En respuesta a esa situación, el Gobierno efectuó varios ajustes para
compensar la pérdida de ingresos derivados de la energía, incluida una batería de nuevas de iniciativas
fiscales.
En cuanto a la política monetaria, en 2016 la tasa repo del banco central no se modificó y se
permitió un descenso del tipo de cambio con respecto al dólar de los Estados Unidos. El desempleo se
elevó un 4,4% en el segundo trimestre del año debido a la desaceleración.
En el año fiscal 2015/2016, el Gobierno de Trinidad y Tabago registró un déficit del 4,2% del
PIB, superior al 1,5% de déficit del ejercicio 2014/2015. En un principio, el déficit se había estimado
en un 1,8% del PIB, pero se incrementó a causa de la disminución de los ingresos derivados de la
energía. Si bien el Gobierno logró aumentar un 18% los ingresos no tributarios (principalmente gracias
al pago de préstamos anteriores), los ingresos tributarios cayeron un 31% debido a que la contribución
de las empresas petroleras descendió un 90,3%.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Inflación, tasa de variación en 12 meses;
Desempleo abierto urbano

Ante la contracción de la economía, en
2016 el Banco Central de Trinidad y Tabago
mantuvo la tasa repo en un 4,75%, cifra en que se
mantenía desde diciembre de 2015. Si bien la
entidad elevó esta tasa varias veces en 2015, las
tasas medias de los préstamos de los bancos
comerciales descendieron a lo largo del año antes
de aumentar 0,29 puntos porcentuales desde
diciembre de 2015 hasta junio de 2016. Esta
demora en la transmisión de la política monetaria
puede deberse a que los bancos contaban con
recursos suficientes debido al exceso de liquidez

PIB, tasa de variación en cuatro trimestres

En el presupuesto para el año fiscal 2016/2017, que se basa en un precio del petróleo estimado
de 48 dólares por barril y un precio del gas de 2,25 dólares por millón de unidades térmicas británicas,
se anticipa un déficit del 3,9% del PIB. Dado que se espera que los ingresos de la energía sigan en un
nivel bajo, el Gobierno ha implementado varias medidas para elevar las entradas de otras fuentes.
Entre otras cosas, se está volviendo a aplicar un impuesto sobre los bienes inmuebles que se había
propuesto anteriormente, se estableció un nuevo tramo en el impuesto sobre la renta y un impuesto del
7% sobre las compras electrónicas, y se eliminó
el subsidio al diésel. El déficit presupuestado se Trinidad y Tabago: PIB, inflación y desempleo, 2014-2016
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del sistema bancario y no necesitaron acceder a
los mecanismos de recompra del banco central.
El crédito al sector privado creció solo un 1,2%
entre diciembre de 2015 y agosto de 2016, cifra
menor a las observadas a fines de 2014 y 2015,
del 7,3% y el 6,1%, respectivamente.
El banco central permitió que el tipo de
cambio se depreciase lentamente después de
mantener un sistema casi fijo durante unos 20
años. El tipo de cambio vendedor oficial del
dólar de los Estados Unidos se debilitó un 6,1%
entre octubre de 2015 y octubre de 2016, de
6,3627 a 6,7507 dólares de Trinidad y Tabago
por dólar de los Estados Unidos. Como resultado
de la desaceleración de la economía, el banco
central vendió un 44% menos de divisas a
operadores autorizados entre enero y octubre de
2016 que en el mismo período del año anterior.
Sin embargo, las divisas siguen siendo escasas y
muchos bancos han recurrido a racionar la venta
de dólares a sus clientes.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Trinidad y Tabago: principales indicadores económicos,
2014-2016

Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tipo de cambio real efectivo d
Tasa de desempleo urbano abierto
Resultado global del
gobierno central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal f
Tasa de interés activa nominal h
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera i
Balanza global

2014
2015 2016
Tasa de variación anual
-1.0
0.2
-4.5
-1.5
-0.2
-4.8
8.5
1.5
3.0
19.8
0.0
0.8
-5.0
-8.2
0.2
Porcentaje promedio anual
3.3
3.5
3.8
-2.5
-1.5
-4.2
0.2
0.2
0.2
7.7
8.3
9.1
Millones de dólares
15,974
12,143
...
13,154
11,547
…
378
-101
…
952
-1,427
…
1,330
-1,529
…
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b
c
b

e

b
g

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a/ Estimaciones.
b/ Datos al mes de septiembre.
c/ Datos al mes de julio.
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere
al tipo de cambio real efectivo mundial.
e/ Datos al mes de marzo.
f/ Tasa de interés sobre ahorros ordinarios.
h/ Tasa de interés activa preferencial.

El déficit de la cuenta corriente en los
primeros seis meses de 2016 fue un 280,8% más
g/ Datos al mes de octubre.
alto con respecto al mismo período de 2015 y se
i/ Incluye errores y omisiones.
estima que el déficit anualizado se agudizó,
pasando de un 0,9% del PIB en 2015 a un 10,2% del PIB. La razón principal de este aumento fue que
el déficit de la balanza comercial alcanzó una cifra anualizada del 3,8% del PIB, el primer saldo
negativo de esta balanza desde 1998. Se estima que el saldo de la cuenta financiera ha crecido del
10,6% del PIB en 2015 al 15,7% en 2016, dado que las entradas de inversión extranjera directa se
elevaron del 2,0% al 6,1% (principalmente en el sector de la energía, ya que varias empresas de este
rubro siguieron invirtiendo en nuevos pozos) y los bancos comerciales redujeron sus tenencias de
activos externos.
Las proyecciones de la CEPAL indican una contracción de la economía de Trinidad y Tabago
del 4,5% en 2016, el tercer año consecutivo de crecimiento negativo. El principal aporte a esta
contracción provendrá del sector de energía, en el que se proyecta una baja del 9,6%. A pesar del
moderado aumento de los precios del petróleo en la primera mitad de 2016, el sector de energía del
país se contrajo por la reducción de la oferta. Esta reducción obedeció a la prolongada tendencia
descendente de la producción en los yacimientos petrolíferos maduros y a que dos importantes firmas
detuvieron sus operaciones para preparar la producción en dos nuevos campos.
En el sector no energético se proyecta una contracción del 1,8%, la primera caída en más de
cinco años. El pobre desempeño del área de la energía tuvo repercusiones en el sector no energético;
además, la reducción del gasto gubernamental limitó la demanda de servicios en este sector. En
consecuencia, se proyecta un descenso del 5,7% en el sector manufacturero, del 6% en la agricultura y
del 1,2% en los servicios, aunque en este último sector se observan algunos signos alentadores, ya que
el subsector de transporte, almacenamiento y comunicaciones y el de finanzas, seguros y bienes
inmuebles tienen un crecimiento proyectado del 2,1% y el 3,7%, respectivamente. En 2017, la
producción de gas natural de dos nuevos campos incrementaría la oferta para las fases productivas
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posteriores y el gobierno elevaría el gasto de capital, lo que redundaría en un crecimiento estimado del
0,5%.
La inflación en Trinidad y Tabago tuvo una leve fluctuación en los primeros nueve meses de
2016, pero se mantuvo por debajo del 4%: fue del 2,4% en enero y aumentó al 3,0% en septiembre.
Las mayores alzas de precios se observaron en la subcategoría de alimentos, donde la inflación trepó al
9,9% en abril ante de caer gradualmente al 6,1% en septiembre. El aumento de precios de los
alimentos fue contrarrestado por la deflación del mercado inmobiliario, dado que el índice de precios
de las viviendas registró un crecimiento negativo entre abril (-0,4%) y septiembre (-0,6%).
El efecto de la desaceleración económica se ha manifestado en las estadísticas del mercado
laboral. La tasa de desempleo subió del 3,5% en el cuarto trimestre de 2015 al 3,8% en el primer
trimestre de 2016 y a un 4,4% en el segundo trimestre. Los datos del mercado laboral difieren según la
industria. El desempleo en el sector de petróleo y gas, que había aumentado al 8,3% en el cuarto
trimestre de 2015, cayó al 3,1% en el segundo trimestre de 2016, principalmente a causa de que
muchos trabajadores abandonaron el sector. Según las estimaciones más recientes, la tasa más alta de
desempleo se registró en el sector de la construcción (8,6%) y la más baja en la agricultura (1,0%).

